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Introducción
Nos complace compartirles los resultados de la encuesta de Tendencias en Capital 
Humano para nuestro país. Este reporte presenta los resultados de 134 
participantes de diversas industrias de Uruguay y su comparación con los 
resultados globales. El objetivo es colaborar con la alta dirección y líderes de RRHH 
a identificar los retos y fortalezas de sus organizaciones para llevar a cabo acciones 
concretas que permita poner en marcha la organización del futuro.

En un contexto laboral desafiante, los 
líderes empresariales y de RRHH se 
enfrentan a una oportunidad para 
reescribir las reglas acerca de cómo 
identificar, organizar, desarrollar, gestionar 
y comprometer la fuerza laboral del siglo 
XXI. Una oportunidad para re-imaginar las 
prácticas organizacionales, de RRHH y del 
talento. Una oportunidad para crear 
plataformas, procesos y herramientas que 
continuarán evolucionando y manteniendo 
su valor con el tiempo.

En nuestro país, al igual que a nivel 
mundial, el construir la Organización del 
Futuro se presenta como el reto más 
importante para 2017 seguido por una 
creciente preocupación por el diseño de 
programas de Carrera y Aprendizaje 
impulsados por nuevas tecnologías que 
enriquezcan la Experiencia del Empleado en 
las organizaciones. 

Al igual que el año pasado, se observa que 
construir nuevos modelos de liderazgo 
continúa siendo una tarea prioritaria de las 
organizaciones que se enfrentan en forma 
paralela a la necesidad de actualizar la 
función de RRHH con las nuevas 
tecnologías.

“Las 
organizaciones 
hoy en día, 
enfrentan  el 
cambio a un ritmo 
acelerado y lo 
digital se 
convierte en un 
ingrediente crucial 
para el 
crecimiento."

Les presentamos el siguiente informe con 
datos específicos de nuestro país y también 
los invitamos a leer el informe global, al cual 
acceden en: www.deloitte.com/hctrends 
donde encontrarán casos de estudios y 
reflexiones para las 10 Tendencias en 
Capital Humano 2017.

FIRMA DIGITAL

Verónica Melián
Socia | Consultoría
Líder Global de Cultura
Deloitte Uruguay | LATCO
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Tendencias Globales en Capital 
Humano 2017

Reescribiendo las reglas para una era digital

Nuestro reporte se compone de la opinión de más de 10.000 líderes 
organizacionales y de RRHH, que han examinado las 10 principales tendencias 
proponiendo así la agenda de Capital Humano para los próximos años.

Encuentre el informe completo en: www.deloitte.com/hctrends

La Organización del Futuro: 
Llegando ahora
Señala el cambio de pasar de diseñar la 
nueva organización a construir 
activamente ecosistemas 
organizacionales y redes. La agilidad 
juega un rol central en la organización del 
futuro, conforme se deben reemplazar 
jerarquías estructurales por redes y 
equipos empoderados para tomar 
decisiones.

Carrera y Aprendizaje: 
En tiempo real, todo el tiempo
Las organizaciones están ayudando a los 
colaboradores a desarrollarse 
laboralmente, motivando el aprendizaje 
continuo. Nuevos modelos de aprendizaje 
retan la idea de una carrera estática y 
dejan entrever que la vida promedio de 
una habilidad crítica  en la organización 
desciende conforme avanza el siglo XXI.

Adquisición de Talento: 
Introduciendo al reclutador cognitivo 
Se remarca el uso de herramientas 
cognitivas  y redes sociales para 
encontrar al candidato que mejor se 
adecúe a la posición y a la cultura 
organizacional. Un nuevo grupo de 
tecnologías cognitivas está 
transformando radicalmente el 
reclutamiento, que se sitúa en las etapas 
iniciales de una revolución. 

La Experiencia del Empleado: 
Cultura, compromiso y más allá
Las organizaciones están analizando la 
experiencia del empleado, estudiando sus 
necesidades y usando indicadores para 
medir su lealtad y entender su experiencia. 
El re-diseño del lugar de trabajo, 
programas de bienestar y los sistemas de 
productividad se están convirtiendo en 
temas "mandatorios" para RRHH.

Gestión del desempeño:
Jugando una mano ganadora
Las organizaciones están moviéndose 
más allá de la experimentación a la 
implementación de nuevos modelos a 
gran escala. A pesar de que las 
herramientas tecnológicas de RRHH aún 
no han podido seguir el paso, nuevos 
enfoques de gestión de desempeño están 
incrementando la productividad y 
cambiando la cultura organizacional.



Tendencias Globales en Capital Humano 2017  | Reescribiendo las reglas para la era digital

3

Liderazgo Disruptivo: 
Desafiando los límites
Las organizaciones están pidiendo líderes 
más ágiles, diversos y jóvenes, así como 
nuevos modelos de liderazgo que adopten 
el modo digital para gestionar el negocio. 
Están modificando los sistemas jerárquicos 
tradicionales, empoderando a un nuevo 
grupo de líderes que puedan desarrollarse 
en un ambiente cambiante.

RRHH Digital:
Plataformas, personas y trabajo
RRHH debe ir más allá de la digitalización 
de sus plataformas para desarrollar 
entornos y fuerzas laborales digitales, y 
desplegar tecnología que cambie la 
manera en que los profesionales trabajan. 
El camino hacia la digitalización es 
claramente visible, con oportunidades de 
expansión y una amplia variedad de 
herramientas para construir la 
organización, fuerza laboral y entorno 
laboral digital del siglo XXI.

Analítica de Talento:
Recalculando la ruta
La analítica de talento se ha convertido en 
una disciplina de negocio, apoyando 
desde la adquisición de talento hasta la 
operación y desempeño financiero. No 
obstante, la disposición a capitalizar la 
analítica de talento continúa siendo un 
desafío.

Diversidad e Inclusión:
La brecha en la realidad
Un nuevo foco en responsabilidad, datos, 
transparencia y “diversidad a través del 
proceso” está impulsando esfuerzos en 
entrenamiento y educación para reducir 
sesgos inconscientes a través de todo el 
negocio. No obstante, estos temas 
continúan siendo frustrantes y retadores 
para las organizaciones. 

El Futuro del Trabajo:
La fuerza laboral aumentada
Las empresas deben empezar a 
considerar a los trabajadores 
independientes, trabajadores que no se 
encuentran en la oficina y extranjeros 
como parte de su fuerza laboral. Estas 
tendencias resultarán en el rediseño de 
la mayoría de los trabajos, así como en 
una nueva manera de pensar sobre la 
planificación de la fuerza laboral y la 
naturaleza del trabajo. 

“ Las organizaciones deben considerar que sus empleados 
ya no son solo los que se ven en la nómina, sino 
que cada vez más, se hace necesario agregar a 
los empleados tercerizados e independientes"
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Tendencias más importantes para 
Uruguay  
Al igual que sucede a nivel global, la Organización del Futuro 
y Carrera y Aprendizaje representan las dos tendencias 
principales para nuestro país.

Nuestras 4 principales 
Tendencias

Orden de importancia para las tendencias en nuestro país

A diferencia de lo que sucede en los 
resultados globales, donde se observa 
que Adquisición de Talento y La Experiencia 
del Empleado son las tercera y cuarta 
tendencia en orden de importancia, en 
nuestro país Liderazgo Disruptivo 
constituye la tercera tendencia, seguida 
por RRHH Digital en el cuarto lugar.

Liderazgo Disruptivo desciende un lugar 
respecto al año pasado, pero se mantiene 
dentro de las 4 principales 
preocupaciones, dejando de manifiesto 
que la mayoría de las organizaciones 
mantienen su necesidad de desarrollar 
líderes aptos para gestionar equipos en 
nuevos y desafiantes contextos.

RRHH Digital despunta respecto al 2016, 
ascendiendo 6 posiciones, posicionándose 
como la cuarta tendencia más importante 
para nuestro país.

Organización del Futuro

Carrera y Aprendizaje

Liderazgo Disruptivo

RRHH Digital

En línea con los resultados globales, 
Organización del Futuro ha resultado 
la Tendencia nº 1 también en Uruguay, 
con un 65% calificádola como "Muy 
Importante" y un 25% como 
"Importante".
A pesar de haber sido calificada como la 
prioridad clave, un 52% consideró que 
no se encuentra preparado o solo lo 
están en algunos aspectos para hacer 
frente a este desafío.

Carrera y Aprendizaje se posiciona en 
el segundo lugar, con un 80% 
calificándola como una prioridad. Al 
igual que el año pasado, se mantiene la 
necesidad de crear plataformas 
innovadoras que permitan al empleado 
tener una experiencia personalizada de 
aprendizaje.
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Comparación del orden de las Tendencias respecto a 2016

Tendencia
Ranking 

2017
Ranking 

2016
Cambio

Organización del Futuro 1 1 0

Carrera y Aprendizaje 2 4 2

Liderazgo Disruptivo 3 2 1

RRHH Digital 4 10 6

Adquisición de Talento 5 -

Gestión del Desempeño 6 -

La Experiencia del Empleado 7

Analítica de Talento 8 9

Diversidad e Inclusión 9 -

La Fuerza Laboral Aumentada 10 _ Nueva

3

Resurge

Nueva

5

Resurge

Carrera y Aprendizaje. 47% de los 
encuestados manifestó comprender que en 
los próximos años se espera un cambio en 
el concepto de “carrera”: el pasar a ser una 
experiencia continua de aprendizaje que 
permita a los colaboradores construir 
habilidades de manera rápida y fácil y en sus 
propios términos. Aún así, un 63% manifestó 
no estar preparado o solo estarlo en 
algunos aspectos para enfrentarse a este 
desafío.

Liderazgo Disruptivo. Solo el 27% de los 
participantes reportan estar preparados. El 
liderazgo se está convirtiendo en el factor 
crítico para completar la evolución de una 
organización que hace cosas digitales a una 
que es verdaderamente digital.

¿Qué tan 
preparados 
estamos para hacer 
frente a estos 
desafíos?

Organización del Futuro. El 46% de las 
organizaciones en Uruguay no se 
considera preparada para simplificar su 
organización, y el 48% afirma no sacar 
provecho de las nuevas herramientas 
existentes para soportar y mejorar la 
interacción de equipos de trabajo 
multidisciplinarios, flexibles y que 
trabajan en formato de redes o 
proyectos.

RRHH Digital. Las organizaciones esperan 
que la función de RRHH lidere la 
transformación digital,  enfocándose en 
las personas, el diseño del trabajo y las 
plataformas. A pesar de su creciente 
importancia respecto al 2016, un 63% de 
los encuestados no se siente preparado 
para afrontar este reto.

1
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Un foco en las 4 principales tendencias
1. Organización del Futuro

Una vez más, la Organización del Futuro emerge como la prioridad número 1 en nuestro país al igual que sucede a nivel 
mundial. Este hecho no sorprende, dado el ritmo de cambio, la creciente necesidad de poder dar respuesta a la disrupción 
digital y la presión para que las organizaciones sean más flexibles y dinámicas.

A diferencia del año 
pasado, el foco de este año 
cambia de pasar de 
diseñar nuevas estructuras 
organizacionales a 
comenzar a construir la 
nueva organización; que se 
caracteriza por la 
investigación permanente y 
el trabajo en redes. 

Estas redes movilizan la 
estructura jerárquica del 
pasado hacia nuevos 
modelos de trabajo en 
equipo, donde nuevas 
herramientas y tecnologías 
son requeridas para 
impulsar el cambio.

Los encuestados identifican 
la colaboración, agilidad y 
atención al cliente como las 
características críticas de la 
organización del futuro. 

Aunque resulta claro que las organizaciones 
han comprendido lo que el futuro espera de 
las organizaciones, no resulta tan fácil hacer 
esta transición. Mientras un 90% de los 
encuestados manifestó que ésta era la 
principal tendencia para este año, solo un 
48% se considera preparado para hacer 
frente a este reto.

Ya no es suficiente el tener una visión y un 
plan para el futuro. Ahora más que nunca es 
necesario que las organizaciones re-diseñen 
y se transformen rápidamente para llegar 
más lejos en un tiempo más corto.

Para que una organización logre enfrentar 
las demandas del futuro, debe sustentarse 
en 3 características fundamentales, la 
simplificación de los procesos de trabajo, la 
creación de redes de trabajo y la 
implementación de nuevas herramientas y 
tecnología que apoye a los equipos de 
trabajo. 

Con el objetivo de que la visión 
organizacional se transforme en realidad, las 
organizaciones uruguayas también deberán 
aprovechar la información disponible para 
comprender como los equipos podrían 
trabajar juntos y aunar esfuerzos. Un 
ejemplo de estas herramientas útiles para 
analizar información es el Análisis de Redes 
Organizacionales (ONA, por sus siglas en 
inglés), que es una estructurada manera de 
visualizar cómo las comunicaciones, 
información y toma de decisiones fluye a lo 
largo de la organización. En nuestro país, 
solo el 7% de los encuestados se encuentra 
implementando o desarrollando 
herramientas de este tipo.
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Aunque existe una necesidad cada vez más 
creciente de ser ágiles, adaptarse más 
rápido y facilitar el aprendizaje, tan solo el 
3% reporta ser muy ágil hoy en día.

El foco es construir ecosistemas y redes en 
lugar de solamente diseñar una nueva 
organización, fomentando el flujo de la 
información y que los equipos se renueven 
de acuerdo al reto que enfrentan. Hoy, el 
23% ya se encuentra en este camino. 

81% de las organizaciones de nuestro país considera que 
tener foco en la atención al cliente es "muy importante" 

¿Por dónde empezar?

• Aceptar la rapidez del cambio global, y como éste impacta en la organización.
• Fomentar la retroalimentación continua.
• Explorar nuevas herramientas de comunicación que faciliten las interacciones y

las redes de trabajo.

Reglas Tradicionales Reglas Nuevas

Organización como una 
jerarquía con toma de 
decisiones unilaterales

Organización como una red 
ágil y empoderada por líderes 

de equipo

Estructura basada en las 
funciones del negocio

Estructura basada en retos y 
proyectos, con foco en productos, 

clientes o servicios

Roles y puestos claramente 
deinidos

Equipos y responsabilidades 
deinidas, cambios frecuentes en 

puestos y roles

Ascenso a través de promociones 
verticales con muchos niveles por 

avanzar

Ascenso a través de asignaciones, 
experiencias y asignaciones 

multifuncionales de liderazgo

La razón por la que los diseños están 
fallando es porque están siendo orientados 
a la reducción de costos y no tienen el 
patrocinio del equipo de dirección. 

Construyendo la Organización del Futuro

Implementar nuevas herramientas y 
tecnología para apoyar a los equipos a 

través de redes externas

Entender las implicaciones del análisis 
de redes organizacionales  Simplificar la organización
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2. Carrera y Aprendizaje: En tiempo real, todo el  tiempo

Las carreras tal como las conocemos hasta ahora, han comenzado a cambiar para volverse más diversas y ágiles. En el 
pasado, las personas aprendían habilidades que luego aplicaban durante una larga carrera, cumpliendo con cada etapa del 
aprendizaje, paso a paso de una manera estructurada. Pero hoy en día, el camino de aprendizaje puede cambiar muchas 
veces y hacia varias direcciones, generando que  las organizaciones deban colaborar con sus empleados a desarrollar  
habilidades y conocimientos necesarios de una manera flexible y de forma continua para facilitar su adaptación a la 
organización y potenciando así sus conocimientos.

En Uruguay, 80% de los 
encuestados ha calificado 
esta tendencia como 
"Importante" o "Muy 
Importante"

Sin embargo, un 63% 
considera no estar 
preparado para hacer 
frente a este desafío 
indicando que las 
organizaciones deben 
comenzar a actuar 
rápidamente.

Soluciones de aprendizaje 
son actualmente uno de 
los principales atractivos 
que los potenciales 
candidatos buscan en las 
organizaciones, por lo 
que cada vez más se hace 
necesario hacer foco en 
esta tendencia.

Junto con las nuevas tecnologías y 
herramientas de aprendizaje, la gestión 
tradicional del aprendizaje y las estrategias 
que la han sustentado deben cambiar.  Los 
empleados actualmente, buscan respuestas 
instantáneas a sus necesidades de 
desarrollo y herramientas de aprendizaje a 
las que se pueda acceder en cualquier 
momento, desde cualquier parte a través 
diferentes plataformas digitales.

En este sentido, Uruguay se encuentra un 
tanto rezagado respecto a otros países de 
la región, observándose que  un 52% de los 
encuestados considera tener poco 
desarrollo en la utilización de juegos, 
videos y simulaciones como herramientas 
de aprendizaje.

Asimismo, un 47% de los participantes 
manifestaron no contar con un portal para 
facilitar la movilidad interna y el aprendizaje 
continuo de las diferentes áreas de la 
organización. En esta línea, solo un 39% 
consideró que el apoyo al desarrollo de los 
empleados por parte de la organización era 
relevante y tenía impacto.
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Un 56% de los encuestados consideró que 
actualmente su aprendizaje surge a partir 
de un mix entre el entrenamiento interno 
de las organizaciones y aquel que buscan 
fuera de la misma.

Solo el 33% reportó contar con un modelo 
de carrera abierto (menos enfocado en 
planes definidos y  con más énfasis en 
asignaciones, proyectos y experiencias).

"En nuestro país, solo un 3% de los encuestados manifestó 
que en sus organizaciones se utiliza el aprendizaje a través 
de e-learnings"

Un 31% de las organizaciones se encuentra 
planificando reestructurar el modelo de 
desarrollo de carrera.

¿Por dónde empezar?

• Evaluar la movilidad interna y estudiar los patrones de carrera que pueden
generarse de acuerdo a la formación de equipos interdisciplinarios.

• Construir una cultura de capacitación continua.
• Recolectar y analizar los indicadores de aprendizaje.

Desarrollar una cultura de aprendizaje y 
on the job training

Entender los objetivos y preferencias de 
las carreras profesionales de los 

empleados

Proveer programas de aprendizaje móvil

Viviendo una experiencia de Carrera y Aprendizaje

Reglas Tradicionales Reglas Nuevas

A los empleados se les dice qué 
aprender de acuerdo a su plan de 

carrera

Los empleados deciden qué 
aprender con base en las 

necesidades de su equipo y 
metas individuales

El crecimiento de carrera es 
vertical o el empleado sale de la 

organización

Las rutas de carrera van hacia 
todas las direcciones

Los empleados aprenden a través 
de cursos presenciales y algunas 

veces, en línea

Los empleados aprenden todo el 
tiempo, con micro-aprendizaje, 

grupos y recursos 24/7

La universidad corporativa es un 
centro de entrenamiento

La universidad corporativa es un 
lugar común que habilita a líderes 

y equipos a trabajar juntos
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A medida que la 
disrupción digital se 
extiende a través de 
muchas de las industrias 
más importantes de 
nuestro país y el mundo, 
las capacidades de 
liderazgo no están 
manteniendo el ritmo.

Las organizaciones de hoy 
en día necesitan construir 
una nueva generación de 
líderes más jóvenes, más 
ágiles y "digitalmente 
listos", es decir 
preparados para  
gestionar equipos, 
mantener a las personas 
conectadas y 
comprometidas, 
fomentando una cultura 
de innovación, aprendizaje 
y mejora continua.

Así como nuestra principal preocupación es 
la puesta en marcha de la organización del 
futuro, no llama la atención que el 
desarrollo del liderazgo se encuentre entre 
las principales preocupaciones, teniendo en 
cuenta que los cambios en la nueva 
organización no solo requieren nuevos 
modelos operativos sino también, un nuevo 
enfoque de liderazgo para dinamizar y 
ejecutar estos modelos.

Aunque un gran número de los 
encuestados de nuestro país comparte este 
punto de vista, un 77% de los encuestados 
consideró que el desarrollo de nuevos 
líderes aptos para gestionar equipos en un 
mundo digital es "Importante" o "Muy 
Importante", un 44% de los participantes 
calificó como "Subdesarrollado" el estado 
actual de los programas de liderazgo digital 
de sus organizaciones, junto con otro 42% 
que manifestó no contar con un programa 
de desarrollo para nuevos líderes.

Los nuevos líderes necesitan el desarrollo 
de tres capacidades principales:

• Transformación Cognitiva. Pensar
diferente, conceptualizar las nuevas
posibilidades en una realidad virtual.

• Transformación Conductual. Actuar
diferente para lograr la adaptación al
trabajo interdisciplinario en
contextos cambiantes.

• Transformación Emocional.
Reaccionar diferente, tolerando
entornos de mayores riesgos y
ambigüedad.

Mientras el desarrollo del liderazgo continúa siendo un gran reto para las empresas de todo el mundo, la transición a la 
nueva organización digital crea brechas de liderazgo aún mayores. A diferencia de generaciones pasadas, a los líderes de 
hoy se les exige habilidades y conocimientos para la gestión de equipos multigeneracionales, con diversos contratos de 
trabajo que en muchos casos ni siquiera viven en las mismas ciudades o países.
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Solo el 8% de los participantes reporta que 
el desarrollo de su liderazgo está integrado 
con su estrategia de gestión de talento. 

Más del 44% de los Millennials se 
encuentran en posiciones de liderazgo, 
pero solo el 28% cree que su organización 
están potenciando plenamente sus 
habilidades. En Uruguay, solo el 11% de las 
empresas cree que ofrecen programas 
excelentes destinados a los jóvenes 
profesionales.

"El liderazgo hoy en día es más sobre los desafíos que 
enfrentan los líderes y menos sobre el "arte" de liderar."

¿Por dónde empezar?

• Rediseñar el modelo de liderazgo de la organización para incorporar los
conceptos de innovación, crecimiento, inclusión, trabajo en equipo y
colaboración.

• Promover más rápidamente al talento joven hacia posiciones de
liderazgo, ofreciendo oportunidades de dirección de equipos y
aprendizaje de los líderes senior. A su vez que animando a los altos
ejecutivos a aprender sobre tecnología, prácticas de trabajo y la cultura
de trabajo de los jóvenes.

• Implementar programas de liderazgo que fomenten la toma de riesgos y
la experimentación.

Reglas Tradicionales Reglas Nuevas

Los líderes son identificados y 
evaluados con base a la 

experiencia, la antigüedad y el 
desempeño del negocio

Los líderes son evaluados por su 
agilidad, creatividad, y habilidad 
para liderar y conectar equipos

Se espera que los líderes sepan 
qué hacer y aporten juicio y 

experiencia 

Se espera que los líderes innoven 
y colaboren para a través de los 
equipos poder encontrar nuevas 

soluciones

El liderazgo es considerado 
un rol difícil y sagrado en la 

organización

El liderazgo se considera un rol 
que todos juegan, todos tienen 
la oportunidad de convertirse 

en un líder

Los líderes dirigen 
organizaciones y funciones

Los líderes dirigen equipos, 
proyectos y redes 

Mantener planes y programas de 
sucesión claros y actualizados

Proporcionar programas de 
liderazgo destinados a los 

Millennials

Ofrecer programas de liderazgo para 
mujeres líderes

 Implementando las nuevas prácticas de Liderazgo
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4. RRHH Digital: Plataformas, personas y trabajo

Al conjunto de nuevas 
prácticas de RRHH 
enfocadas en las 
personas, diseño del 
trabajo y plataformas, le 
llamamos "RRHH Digital". 
RRHH toma un rol clave 
en impulsar grandes 
cambios organizacionales. 

La nueva fuerza laboral 
tiene conocimientos 
digitales, es autodidacta y 
se interesa en compartir 
información de forma 
transparente. 

Estas personas esperan 
una experiencia integrada 
y digital, diseñada en 
torno al trabajo en equipo 
y la productividad, y RRHH 
debe poder 
proporcionarlo.

En nuestro país, 73% califica esta tendencia 
como “importante” o “muy importante”, 
subiendo 6 lugares en cuanto a 
importancia respecto al año pasado, 
dejando de manifiesto que para nuestras 
organizaciones la preocupación por la 
actualización del área de RRHH sigue 
estando en los primeros lugares de la 
agenda de los líderes organizacionales y de 
RRHH. 

Dentro de las nuevas responsabilidades de 
RRHH como líder de la transformación 
digital, se encuentra la necesidad de 
digitalizar ciertos procesos y volverlos más 
accesibles para todos. En esta línea, en 
nuestro país se destaca que solo un 33% 
de los encuestados asegura contar con la 
mayoría de sus procesos de RRHH 
automatizados, mientras el restante 67% 
cuenta con algunos o ninguno de los 
mismos funcionando de forma digital.

Esta última realidad podría estar tendiendo 
a cambiar si tenemos en cuenta que el 67% 
de los encuestados manifestó que su 
organización está iniciando un proceso de 
re-organización de sus procesos de RRHH, 
para que los mismos se vuelvan más ágiles 
y eficientes.

Esta digitalización de los procesos 
permitiría a los líderes de RRHH destinar 
más tiempo a pensar en el negocio y 
diseñar nuevas políticas y modalidades de 
trabajo que permitan una mayor 
colaboración intergeneracional y se adapte 
a los nuevos contextos.

La transición hacia la nueva organización digital implica grandes cambios para la función de RRHH. Mientras antes se 
trataba de un área que brindaba soporte a los empleados, ahora se le exige que ayude a liderar la transformación digital, 
promoviendo una cultura de innovación y colaboración, diseñando espacios  que faciliten el trabajo en equipo y la 
colaboración y desarrollando herramientas y aplicaciones digitales que posibiliten la autogestión.
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Sin embargo, el 41% de las organizaciones 
se considera débil en la preparación de un 
equipo de RRHH capaz de responder a las 
necesidades del negocio e impulsar 
cambios importantes (comunicaciones, 
diseño organizacional y transición de la 
fuerza laboral) y únicamente un 12% de 
nuestros encuestados evalúa como 
excelente el análisis de datos que RRHH 
entrega a otros gerentes para facilitarles a 
éstos la toma de decisiones.

"A medida que las organizaciones se conviertan en redes 
de equipos multigeneracionales, se necesitan nuevos 
enfoques en casi todos los ámbitos de RRHH."

¿Por dónde empezar?

• Redefinir el rol de RRHH como un equipo que ayuda a gestionar a los
empleados para transformarse y adaptarse rápidamente a la manera de
pensar digital.

• Integrar a la innovación como una estrategia principal dentro de RRHH.
• Crear un modelo operativo de RRHH que permita focalizar la experiencia

del empleado, la analítica de talento, la cultura organizacional y el nuevo
mundo del aprendizaje.
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RRHH se enfoca en diseñar 
procesos y en la armonía para 

crear prácticas estándar 

RRHH se enfoca en la 
productividad del empleado, 

compromiso, trabajo en equipo y 
el crecimiento de carrera

 Se enfocan en la implementación 
de ERP y analíticos integrados con 
un enfoque en la “facilidad de uso”

 Van más allá del ERP para 
desarrollar capacidades 

digitales y aplicaciones móviles 

Los centros de excelencia de 
RRHH se enfocan en los diseños y 

en la excelencia de procesos

Los centros de excelencia de RRHH 
potencian el uso de nuevas tecnologías 

para crecer como organización y 
empoderar a los empleados

RRHH crea un “portal de autoservicio” 
para empleados como una plataforma 

tecnológica que facilita la búsqueda 
de necesidades y programas 

transaccionales

RRHH crea una “plataforma de 
experiencia del empleado” 

integrada que utiliza aplicaciones 
digitales,  entre otras 
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Hacia una función de RRHH Digital

Proporcionar a RRHH con analítica en tiempo 
real, aplicaciones y tableros. 

Entendimiento de RRHH en temas de 
ciberseguridad

Proveer al departamento de RRHH de las 
capacitaciones y experiencias de formación 

adecuadas

Reglas Tradicionales Reglas Nuevas
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Características demográficas de los 
participantes de Uruguay
134 encuestados de nuestro país participaron en la encuesta de este año, 
representando tanto organizaciones grandes, medianas y pequeñas.

28%

72%

No RRHH

Recursos Humanos

En Uruguay contamos con la participación 
de un 72% de personas de las áreas de 
RRHH, siendo el restante 28% de otras 
áreas y/o funciones.

Del total de encuestados, un 14% 
representan a jefes o gerentes, otro 54% 
ocupa cargos de mando medio y por 
último un 31% de los mismos 
corresponde a posiciones de staff. 

Función en la organización

Las tres industrias con mayor participación fueron las de Consumo Masivo, 
Ciencias Biológicas y Servicios Financieros.

“ El mayor número de participantes 
proviene de la Industria de Consumo 
Masivo"

Tipo de organización

19%

78%

2%

• Pequeña (1 a 1000 empleados)
• Mediana (1.001 a 10.000 empleados)
• Grande (Más de 10.000 empleados) 

Participación por industria

Nivel en la organización

19%
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